
VIII ASSEMBLEA PODEM ALGIRÓS

Data: 15 gener 2015 19:00.
Lloc: Encarna Mañez, jardins.
Asistens: 48

Modera: Victor U.
Pren Acta: Salva R.
Torn de Paraula: ¿?

ORDRE DEL DÍA
01 .- LECTURA DEL ACTA VII ASSEMBLEA.
02 .- RESULTADOS ELECIONES CCM Y CALENDARIO ELECCIONES CCA.
03 .- MADRID 31E “LA MARCHA POR EL CAMBIO”.
04 .- COMISIONES.

.-.EXTENSIÓN.

.-.BANC PRiT.

.-.ANÁLISIS.

.-.FINANZAS.
05 .- TALLER COMISIÓN ANÁLISIS “ESTIC FET UN EMBOLIC”, “UN PROYECTO 05

ECONÓMICO PARA LA GENTE”.
06 .-HABLA LA ASAMBLEA. (INTERVENCIÓN DE GUANYEM VALENCIA).
07 .-CONVOCATORIA IX ASAMBLEA.

01.- LECTURA DEL ACTA VII ASSEMBLEA.

Elena V. lee el acta de la VII asamblea, quedando aprobada por 25 votos a favor, 
ninguno en contra y 3 abstenciones.

02.- RESULTADOS ELECIONES CCM Y CALENDARIO ELECCIONES CCA.

Salva R. dice que el pasado 8 de enero quedó constituido el CCM de Valencia, y 
que nuestro secretario general es Jaime Paulino, y comenta y justifica la ausencia de 
alguno de los componentes del CCM, ante los comentarios de los presentes sobre la 
no presencia de alguien del CCM, motivada principalmente por la gran cantidad de 
trabajo, organizativo principalmente, y que espera que en próximas asambleas se 
presenten ante los ciudadanos.

También se presenta el calendario para las elecciones internas al CCA.

03.- MADRID 31E “LA MARCHA POR EL CAMBIO”.

Ricardo L. nos explica como se está organizando el viaje a Madrid el 31/01/2015 
para acudir a la “LA MARCHA POR EL CAMBIO”, diciéndonos como reservar plaza en 



los autobuses, previsión de salida y vuelta, precio, …, y pone a disposición de la 
asamblea los métodos para apuntarse.

04.- COMISIONES.
.-. EXTENSIÓN.
Ricardo L.
Nos comenta sobre las reuniones sobre la asamblea  “4 círculos”, que siguen 

pendientes de concretar fecha para la misma. Y da pie a que los presentes que 
acudieron a la reunión en Torrent sobre las elecciones al CCA informen a la asamblea.

.-. BANC PRiT.
Victor U.
Nos informa sobre los talleres realizados hasta el momento (telemática y tallers 

“TITELLES”), diciéndonos que en breve anunciaremos los siguientes talleres el “III 
TALLER DE TITELLES I ALTRES” iniciaremos un nuevo taller, que definiremos en la 
próxima reunión de la comisión y el reinicio de los talleres telemáticos, agradeciendo 
a Matias M. su apoyo cediéndonos el MENDICLUB para la realización de los mismos

.-. FINANZAS.
Mireille
Informa del actual estado de las cuentas, proponiéndonos a aumentar los fondos

con la puesta del “bote” en el centro de la asamblea, obteniendo inmediata respuesta.
.-. ANÁLISIS.
Jorge G.
Presenta el taller que se realizará a continuación durante la asamblea, 

explicando el mecanismo del mismo.
También nos dice la posible proyección de los mismos, y sobre la labor de la 

comisión en el estudio y análisis de los temas de interés en/sobre el barrio.
.-. ORGANIZACIÓN.

05.- TALLER COMISIÓN ANÁLISIS
“ESTIC FET UN EMBOLIC”, “UN PROYECTO ECONÓMICO PARA LA GENTE”.

Gabi, Elena V. y Jorge G. presentan el proyecto de “TALLERES POLÍTICOS PARA 
CIUDADANOS”, realizando un primer experimento/experiencia.

Se lee el artículo, publicado en el “Levante” el xx/zz/2014, de Miquel Dominguez
(concejal de PP en el Ayto. de Valencia), y Gabi nos explica en que va consistir el 
taller.

El planteamiento es debatir y refutar dicho artículo con el estudio realizado por 
Navarro y Torres “UN PROYECTO ECONÓMICO PARA LA GENTE”, grupalmente en 
equipos de 4/6 personas, sobre tres puntos planteados en el artículo mencionado. 
Ante las cuestiones y explicaciones sobre la metodología planteadas por varios de los 
presentes, Petri, Guillermo, Domingo, Alberto,..., se propone discutir tres puntos 
planteados, (1)“Volen nacionalitzar-ho tot”, (2)”Vivendes per a tots” y (3)“Tots volem 
que els corruptes desapareguen”, entre todos en la asamblea dando pie a la 
participación y discusión sin el previo análisis por grupos.



Intervienen y opinan, moderados por la comisión de análisis, diversos 
participantes en la asamblea: Guillermo, Rosa, Petri, Enrique, Alberto, Enrique, Julián, 
Gustavo, Rafa, Julia, Domingo, Elena, Alfonso, Jorge

Se cierra el taller proponiendo por parte de la comisión un estudio sobre la 
experiencia y nuevas alternativas/propuestas.

06.-HABLA LA ASAMBLEA. (INTERVENCIÓN DE GUANYEM VALENCIA).

Empieza el TORN DE PARAULA presentándose Abraham M por parte de Guanyem 
Valencia saludando a la asamblea con una presentación y estado actual de “GUANYEM 
VALENCIA”, e invitándonos a participar en las reuniones de la plataforma.

“Juntas construiremos un programa que nos permita recuperar nuestra ciudad y nuestros barrios. 
Para darle forma necesitamos meter todas las manos posibles en la arcilla y crear una obra en la que nos 
veamos reflejados, una obra que por vez primera podamos decir que es nuestra.”

Intervienen diversxs asambleístas interesándose por el estado, composición y enfoque de 
la plataforma, respondiéndonos Abraham M y María G., nos comunican que desde la comisión de 
Programa elaboran unos ejes temáticos para poder trabajar sobre ellos y facilitar nuestros aportes
como ciudadanxs (documento que pueden facilitar de manera tanto digital como analógica) e 
invitaron a la asamblea a acudir al plenario de Guanyem el viernes 16/01 a las 19:00 en el salón 
de actos de la Facultad de Sociología.

Así como facilitándonos el correo de la plataforma construintguanyem@gmail.com para 
que se ponga en contacto todxs aquellxs interesadxs en informarse y/o participar.

Rosa se interesa por la falta de comunicación sobre los actos del círculo.
Alberto propone la realización de unos folletos convocatoria.
Domingo sobre la creación de un grupo en una app de mensajería para intercomunicarnos.
Petri mayor presencia de carteles de difusión en la calle.
Rosa se interesa por las comisiones, I gual que Enrique  y otros de los presentes.
Salva R. invita a participar de una forma más activa en las actividades del círculo, ya que lo

que nos faltan son manos para poder realizar las diversas tareas, y que pueden rellenar las fichas 
dispuestas por análisis para dicho, y otors, cometido.

Se presenta, Ricardo L., la opción adoptada en la intercomisiones de realizar, al menos 
durante una temporada, la asamblea en una ubicación y fecha fijas. Por parte de la 
intercomisiones se propone el emplazamiento “Encarna Mañez” y como fecha los primeros jueves 
de cada més a ñas 19:00 h.

Como alternativas se pronuncian: Julia (CAMPOAMOR), Petri (ENCARNA MAÑEZ), 
Guillermo (ARQ. MAESTRO RIPOLL), se vota con el siguiente resultado a favor de “ENCARNA 
MAÑEZ”:

27 votos a favor, 0 negativos y 3 abstenciones, por lo que se aprueba la opción “ENCARNA
MAÑEZ”.

mailto:construintguanyem@gmail.com

